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La participación electoral indígena es relativamente reciente en el Perú. Desde el año 1983 los 
indígenas amazónicos del Perú vienen participando en las elecciones municipales, y desde el 
año 2002 la ley establece cuotas de participación obligatorias de parte de indígenas en las 
listas electorales en las localidades con población indígena. En esta investigación se ha buscado 
sistematizar la información existente sobre la participación electoral indígena desde 1983, 
pero sobre todo durante el proceso electoral del 2010. 
 
Las primeras elecciones en que los indígenas participaron, tanto como electores como 
candidatos, son las que tuvieron lugar el año 1983, luego de que la Constitución de 1979 
aprobara el derecho al voto de parte de los analfabetos. Entre 1983 y 2010 se han celebrado 
nueve  procesos electorales y se han elegido unos cien alcaldes indígenas, tanto a nivel distrital 
como provincial. Este número parece bastante alto, pero, en realidad, el promedio de alcaldes 
elegidos en cada proceso electoral estaría entre 10 y 12, lo que constituye un número muy 
bajo de autoridades indígenas si tomamos en consideración que en 23 distritos de la Amazonía 
peruana la población indígena constituye la mayoría.  
 
El proceso electoral del 2010 ha confirmado esta tendencia, ya que se han elegido candidatos 
indígenas en 10 distritos y en 1 provincia, a pesar de que pareciera ser que el número de 
candidatos indígenas se ha incrementado. Para este proceso electoral, se han presentado 
candidatos indígenas para la alcaldía en 31 distritos de un total de 106 distritos con población 
indígena en los que se elige alcaldes distritales. Sin embargo, de los 21 distritos electorales con 
mayoría de población indígena, tan solo se ha elegido a candidatos indígenas en 9 de ellos.  
 
Las últimas elecciones, así como la historia de la participación electoral y de las autoridades 
indígenas distritales y municipales en la Amazonía peruana, demuestran un creciente interés 
por parte de los indígenas amazónicos en esta forma de participación política, aunque todavía 
hay sectores importantes de la población indígena que desconfían de este sistema. No hay que 
olvidar que la política electoral es solamente una de las muchas formas posibles en que los 
indígenas amazónicos viven y expresan su vida política.  
 
Al mismo tiempo, un importante sector de la población indígena se inclina por la búsqueda de 
partidos o movimientos políticos propios que expresen mejor sus intereses. En varias regiones 
y provincias, esta búsqueda ha llevado a la creación de listas indígenas locales o al 
establecimiento de alianzas con movimientos regionales. 
 
Finalmente, hay que añadir que la legislación actual no es favorable a la población indígena. Es 
más, en los últimos años, el Perú ha quedado a la zaga en materia de legislación y de políticas 
públicas para los pueblos indígenas, y a diferencia de otros Estados, no se están discutiendo 
reformas sustantivas para asegurar verdaderos espacios de autogobierno y representación 
indígena, tanto a nivel local, como regional y nacional.  
 


